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LA SANTA M ÁS
CO TID IAN A EN

SUS EPÍSTOLAS
El Cites abrió ayer la exposición Teresa
de Jesús en sus relaciones epistolares’
terario de las epístolas proveniente
ste lunes ha quedado inaugu de Polonia, los tipos de correos que
rada en el Cites, Universidad de utilizaba Santa Teresa para enviar
la Mística, la exposición ‘Teresa delas cartas, un apartado explicativo
Jesús en sus relaciones epistolares’ de los pictogramas que, en ocasio
una muestra de cartas «menores» nes, empleaba, «un lenguaje cifra
de La Santa que coincide en el do que aveces utilizaba La Santa
tiempo con el comienzo del V Con con ciertas personas cuando no
greso Teresiano Internacional quería que se enteraran del conte
‘Epistolario y escritos breves'. El co nido los demás y una pequeña vi
misario de esta exposición, Jerzy trina en la que se muestran algu
Nawojowski, explica el contenido nos volúmenes con estas cartas.
de la misma, una serie de 22 pane Temas personales, de las fundacio
les que recogen cartas breves muy nes, de compras necesarias, de so
íntimas, en ocasiones, en las que licitudes de permisos... Se trata de
Santa Teresa se presenta tal y co un material muy amplio que cons
mo es, delate de los teólogos pero tan de más de 500 cartas por lo que
también ante sus amigos y familia há sido necesaria una selección
res. Se trata de una faceta cotidia minuciosa. Así lo afirma Myrna
na de Teresa, la Teresa más cercana Torbay una de las personas respon
y cotidiana. La parte más amplia sables de esta selección y también
está compuesta de 12 paneles en del diseño de la muestra. También
los que se recogen las cartas y de a través de las imágenes que se in
otros ocho con diferentes escritos. cluyen a modo de ilustración en los
Se completa este ciclo expositivo diferentes paneles, el observador
cóte un panel que recoge anécdo puede comprender el mensaje que
tas, un vídeo de presentación, otro se pretende difundir a partir de es
panel con una carta con un sello ta exposición que cuenta con pe
reproducido de La Santa que se queños complementos, como un
conserva en el monasterio de los simbólico y especial escritorio que
carmelitas descalzos de Toledo y, da la bienvenida al visitante. La
también otros expositores con la muestra podrá verse en Ávila (Ci
cronología, datos cronológicos, tes) hasta el día 10 de septiembre
una explicación sobre el género li pero también en diferentes ciudaANA AGUSTÍN/AV I LA

E

La exposición
recorrerá
diferentes
ciudades de
España y también
de Portugal

des españolas a partir de ahora y a
lo largo de 2015 y en Portugal, para
lo que se ha comenzado a llevar a
cabo la traducción de las cartas.

Uno de los rincones de la muestra sobre las cartas de Teresa. / JAVIER v e n t o s a

Los encuentros internacionales previstos para
agosto de 2015 esperan unas 11.000 personas
E. RODRIGUEZ / ICAL

Los dos encuentros internacionales
previstos para agosto de2015 enÁvila esperan la llegada de unas 11.000
personas. Se prevé que el Encuentro
Europeo de Jóvenes atraiga a "uncís
8.000 e incluso 10.000” personas, y
el Encuentro Teresiano Internacio
nal podría concentrar a unos 2.000
carmelitas. Así lo estimó en declara
ciones a leal el secretario general de
la FundaciónV Centenario, el Padre
Antonio González, que confió en
que ambos encuentros se incluyan
en la programación oficial de la efeeménde. No obstante, matizó que su

objetivo será buscar la autofinanciación.
El Encuentro Europeo de Jóve
nes abrirá estos dos eventos multi
tudinarios y se celebrará del 5 al 9
de agosto. La orden del Carmelo
Descalzo ya está preparando cómo
organizar la inscripción de los gru
pos a través de las diócesis. También
se trabaja en estructurar la campa
ña de difusión del evento, para la
que se diseñará un logotipo y un le
ma que figurarán en los carteles pro
mocionales.
El objetivo es tener esto listo a
principios de curso para empezar a

programar los temas y la dinámica
de trabajo del encuentro. Por otra
parte, la organización trata de plani
ficar la logística necesaria para aco
ger a tal cantidad de jóvenes y ya se
está en conversaciones con hoteles,
residencias y casas de espirituali
dad.
También se está hablando con el
Ayuntamiento de Ávila para organi
zar los espacios en los que se espera
poder celebrar las actividades del
encuentro, entre los que se barajan
el Lienzo Norte de la Muralla, la pla
za de toros o el estadio Adolfo Suárez; sin olvidar las iglesias y parro
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quias de la capital. “Como el.encuentro de jóvenes y el de la familia
del Carmelo se van a celebrar uno
seguido del otro, babrá muchos es
pacios que estarUi ocupados esos
diez días”, indicó el carmelita.
El Encuentro Teresiano Interna
cional será el primero de estas ca
racterísticas que se celebra y está
dirigido a congregaciones y movi
mientos de inspiración teresiana,
tanto jóvenes como adultos.-En
2011 tuvo lugar un encuentro con
los jóvenes del Carmelo que acu
dían a la Jomada Mundial de la Ju
ventud, pero solo fue un día. “Co

A se so ra m ie n t o p e rso n a I
y visita gratuita, Sin ningún
co m pro m iso

mo el de 2015, de varios días y no
solo para jóvenes, es el primero”,
aseveró.
El encuentro ha abierto la fase
de preinscripción y se están esta
bleciendo contactos con los grupos
de diferentes países. La presencia
del Carmelo es muy fuerte en toda
Latinoamérica y Estados Unidos,
aunque también en países del con
tinente asiático como La India. Su
presencia se extiende a toda Euro
pa, a bastantes países africanos y es
un poco más discreta en Oceanía.
Precisamente, uno de los objeti
vos del encuentro, previsto entre el
10 y el 14 de agosto, es profundizar
en la universalidad del Carmelo y
también en la espiritualidad tere
siana, Para ello se programarán re
flexiones, talleres, habrá una vigilia
de oración, momentos lúdicos y
concluirá con una eucaristía, avan
zó Antonio González.
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